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De la práctica:

Registro de código de barras y de datos de
servicio vía FTP

En un terreno de fábrica muy amplio deben instalarse escáner de códigos de barras. El flujo interno de material debe
documentarse y archivarse por un software de gerencia de calidad ya existente con UNIX. Para evitar un nuevo cableado en
serie trabajoso con excitadores de líneas, se desea seguir utilizando como medio de transmisión el Ethernet existente ya en
otros emplazamientos planeados. Además los datos del escáner deben seguir estando a disposición del sistema de
gerencia de calidad en forma de archivo sin trabajo adicional de programación.

La realización del proyecto con Com-Servers satisface todas las exigencias. La conexión Ethernet vía TCP/IP permite el
uso ilimitado de toda la infraestructura del Intranet. En los Com-Servers se selecciona el modo operativo Standard "Cliente
AUTO FTP". Todos los código de barras entrantes se transmiten aquí automáticamente a un servidor FTP, allí se depositan
en un archivo y se ponen a disposición del sistema de gerencia de calidad para el procesamiento posterior.

Para este método no tiene que escribirse ni cambiarse una línea de programa. Todos los parámetros relevantes para
establecer la conexión y la transmisión de datos están memorizados no volátiles en el Com-Server, de modo que los
escáner de código de barras pueden usarse sin ninguna modificación del Firmware.

A la aplicación
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